UNA ÓPTIMA GESTIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO

Situación actual
SISTEMA SANITARIO

ENFERMEDADES CRÓNICAS

70%

60%

Atención
primaria

Ingresos
hospitalarios

Ingresos

Pacientes con un alto
nivel de dependencia y
discapacidad, lo que
repercute física, moral y
económicamente en la
familia y los cuidadores.

Sufre reiterados ingresos en
hospital de agudos, debido a la
falta de seguimiento médico.

PACIENTE CRÓNICO

3/4

1/3

del gasto
sanitario

de la población
sufre enfermedades
crónicas

sanitario
70% presupuesto

La sanidad actual
brinda una atención
del siglo pasado,
mientras los patrones
de morbi-mortalidad
son hoy diferentes.

Exámenes
Se le realizan
innumerables
pruebas
complementarias.

PACIENTE
INSATISFECHO
Urgencias

LA POBLACIÓN ENVEJECE
2010

2020

25%

30%

2050

36%

Población
mayor de
65 años

Ello se debe al aumento
de la esperanza de vida y
a la mayor supervivencia
en patologías que antes
eran mortales.

Frecuentes visitas
a urgencias con
médicos sin
amplia experiencia
en cronicidad.

Adherencia
Un paciente altamente
medicado tiene un bajo nivel
de adherencia al tratamiento.

La solución de Clínica Humana

Continuidad
asistencial

Asistente virtual

Nuevas tecnologías

EL PACIENTE CRÓNICO
EN CLÍNICA HUMANA
ROSA
Asistente virtual

Seguimiento
proactivo

HUMANA BRAIN
Atención
en domicilio

Plan atención
individualizado

365 días al año

Valoración de
necesidades

Su domicilio es el
mejor lugar
terapéutico,
rodeado de su
entorno habitual,
de su familia o
cuidadores.

Motivación

i-Health Devices

Establecimiento
de objetivos

Todo tipo de
dispositivios
para la salud

Plan terapéutico
integral
Pautas de
descompensación.

Adherencia
al tratamiento

Contenido
educativo

BENEFICIOS PARA
LA ASEGURADORA

BENEFICIOS
PARA EL PACIENTE

2

Solucionamos
reagudizaciones

Evitamos
ingresos

La media de
reagudizaciones en
el domicilio es de

Solo un 4%
de todos los
pacientes precisa
reingreso
hospitalario.

2 mensuales,

Atención
integral

Personal
cualificado

Mejor calidad
de vida

Una atención
en su propio
domicilio.

Un equipo
multidisciplinar
experto en todo
tipo de patologías.

La domiciliación
mejora la calidad de
vida de pacientes y
familiares.

PROGRAMAS
CLÍNICA HUMANA
Ponemos a disposición de los pacientes
crónicos y sus familiares un amplio
abanico de programas asistenciales
destinados a garantizarles el mejor
cuidado y un notable aumento en su
calidad de vida.
Todo en el ámbito de su hogar, de la
mano de un completo equipo de
profesionales especializados y utilizando
la última tecnología en análisis y
seguimiento médico.

TELEASISTENCIA

ENFERMERA

MÉDICO

3 en pacientes con
patologías respiratorias.

Satisfacción
usuarios
Los índices registrados
de satisfacción son
muy elevados.

NO ESTÁS
SOLO

CRONIC
GROUP

HUMANA
ACTIVA

HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA

HUMANA
PALIATIVO

Gestión integral del
paciente crónico

Para pacientes
con más de una
enfermedad crónica

Para pacientes
crónicos con
complicaciones y
necesidad de gestión

Para pacientes crónicos
con tratamientos
continuados en domicilio

Atención paliativa
a pacientes con
enfermedades avanzadas

Consejos sobre vida sana.

Consejos sobre vida sana.

Consejos sobre vida sana.

-

-

Seguimiento de la actividad
física a cargo de Rosa,
asistenta virtual.

Seguimiento de la actividad
física a cargo de Rosa,
asistenta virtual.

Seguimiento de la actividad
física a cargo de Rosa,
asistenta virtual.

-

-

Videoconferencias
programadas cada 15 días.

Videoconferencias
programadas cada 15 días.

Videoconferencias
programadas cada 7 días.

Videoconferencias programadas.
Todas las necesarias.

Videoconferencias programadas.
Todas las necesarias.

Autocuidado a cargo de
Rosa, asistenta virtual.

Autocuidado a cargo de
Rosa, asistenta virtual.

Autocuidado a cargo de
Rosa, asistenta virtual.

-

-

Visitas programadas de
la enfermera gestora
1 vez por semana.

Visitas programadas de
la enfermera gestora
2 veces por semana.

Visitas programadas de
la enfermera gestora
todos los días.

Visitas programadas de la
enfermera gestora.
Todas las necesarias.

Una visita del médico por
semana.

Visitas según necesidad.

Visitas según necesidad.

